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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de denuncia.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde o Concejal 
Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real 
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001 de 19 de diciembre) y sobre la base de la 
Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión Plenaria de Economía 
el día 31 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 240, de fecha 15 de octubre de 
2007), a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, al no haberse podido practicar en al 
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en 
el Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial (Real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

La presente publicación surtirá efectos de notificación de denuncia, participándoles el derecho que les asiste en este 
caso, de conformidad con el artículo 79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por escrito, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, y dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación del presente edicto, lo que en su defensa estimen conveniente, significándoles que en el caso de no 
efectuar alegaciones en el plazo indicado, la iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución, con-
forme al artículo 13.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real 
decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la 
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley de Tráfico, modificado por Ley 17/2005 de 19 de julio, 
en relación con el artículo 95 de la Ordenanza Municipal). El pago de la denuncia con esta reducción, salvo que proceda 
imponer además las medidas de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses después de su iniciación, salvo que concurran causas de sus-
pensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

Los puntos indicados se detraerán del permiso o licencia de conducción, cuando la sanción sea firme. Pueden consul-
tar su saldo de puntos en www.dgt.es.

Aquellas sanciones graves o muy graves, cuando sean firmes, se remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico para que 
si lo estima procedente, imponga la sanción de la suspensión del permiso o licencia de conducción.

Oviedo, a 31 de mayo de 2011.—El Comisario Principal-Jefe de la Policía Local.—Cód. 2011-11471.

Anexo

Nombre DNI Dirección Municipio Provincia N.º de boletín F. 
infracción Artículo Importe Matrícula Puntos

ACevedo diAZ, BeAtRiZ HeLenA 63498506
CALLe inFiesto, 9 
PLAntA 01 PueRtA e

GiJon AstuRiAs 2010-d-00964384 22/04/2010 146 150 -8538 -BZR 4

BetH RidLey, eRin 401156353
AvdA seneCA, 20 
PLAntA 04 02

sAn seBAstiAn 
de Los Reyes

mAdRid 2010-F-11100027 21/04/2010 146 150 -6631 -FtG 4

ESTRUCTURAS ATYCO ASTUR 2007 B74201930 CALLe tito BustiLLo, 8 oviedo AstuRiAs 2010-d-00969421 28/04/2010 91 150 -6597 -FVD 0

KenZi, ABdeLAti X3111163e
CALLe 
doCtoR FLeminG, 82

Leon Leon 2010-D-00962867 22/03/2010 94 90 LE-7428 -V 0

vALdes mAtA,HuGo 010900802K
CALLe mARQues de sAn 
esteBAn, 44 PLAntA 01 
PueRtA dC

GiJon AstuRiAs 2010-F-14000015 20/05/2010 146 150 -2533-CKy 4


		ebopa@asturias.org
	2011-06-08T17:33:36+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




